CARTA DE LOS ESTADOS UÑIDOS
Washington,. 27 de Julio de 1942.

(Para la Semana que Termina el 18 de Julio)
Muy Señor mío:

Más y más norteamericanos van dando a esta guerra el nombre de■
lla guerra del pueblo*,, expresión debida naturalmente a la creciente
convicción de que'la índole misma de la lucha se halla íntimamente re
lacionada con la naz que seguirá a la victoria de las Naciones Unidas.
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de Australia. Se ha adoptado tanto en libros como en obras teatrales.
Aparece en "El Diálogo de Mrs» Miniver’’,, película popular de guerra.
William Oreen, Presidente de la Federación Americana de Trabajo, la
usó al hablar en un mitin del ’Fondo de Socorro ..para Rusia’. E'sta se
mana Elmer Davis, recientemente,nombrado Director, de la nueva Oficina
de Información de Gúerra, la usó en la- declaración de la línea de con
ducta que,ha de seguir indicando la gran base democrática sobre la cual
funcionará su agencia. .Dijo.Mr. Davis, "esta es una guerra del pueblo
y para ganarla,el pueblo debe saber todo lo que pueda sobre ella. Es
ta Oficina hará cuanto esté de su fiarte para decir la verdad y nada
más qué la verdad, tanto a la nac-ion como al extranjero, lío debe darse
información militar "que pueda ayudar al enemigo pero dentro de esa li
mitación. trataremos de dar al pueblo un cuad.ro claro, completo y exac
to." Éso significa que el pueblo norteamericano y sus.aliados recibi
rán del Gobierno de los Estados Unidos tanto-las malas noticias como
las buenas sin que se retenga ninguna clase de información más que la
que por el momento pueda ayudar al Eje a localizar objetivos militares
y averiguar los resultados de las batallas con suficiente rapidez para
usar esa información en un nuevo ataque. La, prensa expresó su confianza en Mr. Davis quien so ha educado'en ; las mejores, tradiciones del pe
riodismo. norteamericano.
NOTICIAS DE INTERES GENERAL

La Oficina de Información da Guerra, bajo la.dirección de Elmer
Davis, publicó esta.semana su primer folleto que es. una relación deta
llada de la resistencia clandestina a Hitler en Francia, en los Países
Bajos y en Los Balcanes (también se recibieron esta semana noticias de
la continua resistencia en Yugoslavia). El Rey de Grecia firmó cc-n el
Presidente Roosevelt, a la.víspera de su regreso, a Londres, un acuerdo
de Préstamo y Arriendo que promete una, paz justa y duradera basada en
una aplicación honrada de la declaración de las Naciones .Unidas del 10
de Enero de'19'42.,
.
■ La Armada dió a la nación esta semana los detalles de la gran derrotahque sufrió la fuerza japonesa que atacó a Midwa’y al salirle al
encuentro los aviones del Ejército, de la Armada y del Cuerpo de Infan
tería de Marina. El informe hace constar que los japoneses sufrieron
la pérdida de 20 de los 80 buques atacantes - incluyendo cuatro porta
aviones, dos cruceros de primera clase, tres destructores y tres barcos
auxiliares hundidos, y tres acorazados y un crucero de segunda clase
averiados. También sufrieron los Japoneses.la pérdida de 275 aviones
y de 4,800 hombres. Contra esas perdidas los japoneses hundieron un
destructor norteamericano y averiaron un portaviones. Los norteameri
canos sufrieron también la pérdida de' 307 oficiales y hombres, de ma
nera que el informe completo de la batalla, aunque un-poco retrasado,
demostró que la victoria fué todavía más aplastante de le -que decían
los partes,publicados a raiz del encuentro.
Después de recoger 30 millones de libras do goma vieja los mucha
chos exploradores de los Estados Unidos se dedicaron esta semana .a una
campaña nacional én busca de ¿letal; viejo. Entretanto se comenzó a
aclararse la situación de la goma sintetice, complicada por- las opinio
nes diferentes sobra si él butadieno (componente básico de la goma sin
tética) debiera hacerse con petróleo o con alcohol destilado de granos.
La goma vieja recogida tendrá ocupadas a las fábricas.de salvamento du
rante, un año. El programa de.’.la. goma sintética implica la-,construcción
de-fábricas que tendrán capacidad para producir‘600;000 toneladas con

K -

del petróleoha perfeccionado ños nuevos métodos para la producción
degoma sintética que quizá rindan unas 200,000 toneladas nás. Tam
bién se estudian otras fuentes potenciales con ..la esperanza de que se
pueda hacer frente el año entrante a las necesidades esenciales de las
Naciones Unidas. Asimismo se hacen esfuerzos para activar la produc
ción de goma en Súdamerica.
Al per que las encuestas entre la opinión pública demuestran que
los norteamericanos están preparados y deseosos-de que se les impongan
fuertes contribuciones para ayudar a pagar la guerra, el Congreso se
halla atareado en el estudio de úna ley de rentas internas de guerra
que, según se calcula, rendirá más de seis mil millones de dólares.
Con lo que se recaude en viruud- dé esa ley. se espera que los ingresos
federales pasen do 21 mil mil-iones de dólares para el año fiscal de
1943 (comparado con cinco mil .quinientos millones de dólares en 1939)
y que pura el año entero - con los impuestos de la nueva ley - se ele
ve a un total de 23 mil millones de dolares. Agregándosele los impues
tos ..estatales y municipales, se espera que todas las contribuciones
consuman casi un.tercio de los ingresos nacionales. Según el informe
que.el Comité de Medios y Arbitrios ofreció al Congreso esta semana
sobre el nuevo proyecto de ley, sé disminuirían las exenciones de im
puestos individuales y los impuestos.adicionales se elevarían hasta
tal punto que en las ganancias más altas se pagaría un 62 por 100 en
impuestos, mientras que en las ganancias menores solo se pagaría el
13 por 100. Las compañías pagarían del 21 al 45 por ciento con una
contribución del 87 y medio por ciento sobre el exceso de utilidades.
Por el presente no se piensa en gravar con ningún impuesto las ventas.
Por primera vez los diarios publicaron esta semana noticias fe
chadas en Lidice, Estado de Illinois. Vendell Wilkie,. Candidato a la
Presidencia por el Partido Republicano en 1940 y partidario acérrimo
¿el Presidente Roosevelt en el empeño bélico, pronunció un discurso
durante las ceremonias en que se cambió a dicho nombre el de la ciudad
que antiguamente se llamó Stern Park Gardens. Se descubrió un monumen
to con un faro de la libertad que lleva la siguiente inscripción: "En '
Memoria del pueblo dé Lidice, .Checoslovaquia, destruido por el'.barbarismo, pero siempre vivo en el corazón de todos ios amantes de la liber
tad, el pueblo libré de Norteamérica erige este monumento en Lidice,
Illinois.” Mr.. Wilkie dijo, "por haberse apagado las luces de Lidice
se ha encendido una llama que nunca podrá apagarse."
' Varios miles de franceses y norteamericanos se reunieron en Nue
va, York para conmemorar el Día de la Toma de la Bastilla, el 14 de Ju
lio, y reafirmar su lealtad a la causa .de las Naciones Unidas y la li
beración de Francia, Un comité del Senado ha concedido una medalla
especial a Mr. J. Edgar Hoóver, Director del FB.I (Oficina Federal de
Investigación), en recompensa por la captura de los ocho saboteadores
nazis. Mientras ,se juzgaba a éstos, varias persones sospechosas fue
ron detenidas como,complicas de los conspiradores. Se ha proyectado
construir en Sudamérica una flote de buques de vola pare aumentar la .
capacidad de transporte entre los ¿os Continentes del Nuevo Mundo.
Por orden de Mr. nendorson-, Administrador de Precios, se han rebajado
y fijado los alquileres en 54 zonas dedicadas a trabajos de defensa,
en las que vive una quinta parte de la población de los Estados Unidos.
El Gobierno prestaré dinero a. 10,000 estudiantes- de ambos sexos que so
comprometan a dedicar sus conocimientos-u trabajos de guerra.

PRODUCCION
Mr. Dónala Nelson, Presidente, de la Junte de Producción de Mate
rial de -Guerra, dijo está semana, al Consejo de la Industria Automotriz
para la Construcción de Material de Guerra que Norteamérica ha descu
bierto que. su fuerza y potencialidad son casi infinitamente superiores
a lo-que. nos imaginábamos, -.pero no se contentó con hacer generalidades.
Mencionó cifras astronómicas qúe hace varios meses nos hubieran pare
cido un sueño. Dijo que los Estados Unidos producirán este año pertre
chos de guerra por valor de 45 mil millones de dólares y espera que el
próximo año esa cantidad se eleve a 75 mil millones de dólares. Mante
niendo los precios actuales e ese nivel, Mr. Nelson cree que se llega
rá a un limité, poro será un límite magnífico. "Ahora que contemos con
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cuando se llegue al máximo de producción,, su industria, por sí sola,
producirá pertrechos- de' guerra' por valor de 12 mil millones.de dóla
res al año, cantidad tres veces superior a las ventas de la industria
automovilista en el año 194.1 y una sexta parte del valor de >la produc
ción total dé guerra dé los ..Estados Unidos. Si las cantidades anun
ciadas por Mr. Nelson fueron tan asombrosas, tamil únalos son. las anun
ciadas esta-semana por Mr. i'aul .Lcilütt,- Presidente de la Comisión de
Efectivos Humanos para la Guerra referente a los trabajadores de ambos
sexos que constituyen la espina dorsal del esfuerzo de nuestra produc
ción.. Dijo que las.industrias de guerra contaban en’Julio con doce
millones y medio de trabajadores y con arreglo al actual programa se
añadirán cinco millones mas en lo que resta de año* Para demostrar
el progreso realizado, indico que el primero de Enero trabajaban solo
unos siete millones de obreros en* industrias de guerra. So esta es
timulando el empleo de extranjeros leales que sean idóneos en sus ofi
cios y trabajen junto con los ciudadanos nativos y los naturalizados.
El ritmo a que trabaja la industria norteamericana de guerra se ve
bien ilustrado en la anécdota contada por un repórter que voló con un
oficial de aviación sebr■o una zoiíu del Oeste Central. El oficial sehaló un gran edificio
"Ahi osló", dijo. "Esto hace cinco semanas
era,un campo de trigo
Un domingo nuestro jota regresó del Este, en
avión trayendo un contrato para construir planeadores para el Ejército. El lunes compró el teorreno por telefono, El martes se puso la
primera piedra. Ahora ya. estamos listos pura producir.”
rra libró
l^bró esta
este semana cientos de mi
La Junta de Producción de Guerra
les de toneladas de metales congelados
a dos para que se puedan emplear en
la producción bélica y en la manufactura de productos esenciales para
la población civil. Se dic.e que mucho de ese material se había conge
lado por haberse considerado necesario para la conversión de las fá
bricas. Su descongelación liberará substancias químicas, metales y
otros artículos por valor de millones de dólares t que hasta ahora es
taban sin aprovecharse.
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OTRAS NOTICIAS RELACIONADAS CON LA FRODUCCION

El exceso de precipitación pluvial del principio del verano ha
dado enorme empuje a la producción de fuerza motriz, permitiendo a las
centrales hidroeléctricas satisfacer f.-’-r limen te las demandas de tiempo
de guerra. Un,nuevo procedí'-lento que acilita la producción de al
cohol acelerará la de granad; 3f bombas y hasta aeroplanos. La Junta
de Producción de Guerra tiene en p’’oyeo una nueva Oficina de Perfec
cionamientos Técnicos que aportará el capital necesario para desarro
llar, en sus primeras etapas, los inventos que prometan activar el es
fuerzo de guerra. Los gasto., de guerra alcanzaron la enorme suma de
4,100 millones de dólares,
por ciento más que caí Mayo (la mitad de
la producción industrial total,do los Estados Unidos y el 70 por 100
de las mercancías duraderas fuá en material de guerra). Los índices
de producción de los Estados Unidos alcanzaron su punto más alto du
rante la semana del 11 -a Julio*

EJERCITO Y,MARINA
El Comandante Henry Cabot Lodgc, Jr.,,Senador de los Estados Uni
dos por el Estado de Massachusotts, regresó del frente de batalla en
Libia y declaró lo siguiente: "Nuestros soldados norteamericanos se
conducen admirablemente y todos sus compatriotas se hubieran sentido
orgullosos al verlos. El Servicio de Transportes Aéreos de los Esta
dos Unidos hizo vuelos de ocho millones de kilómetros en cinco meses,
con la pérdida de un sólo avión (accidentalmente). Los veintiocho
hombres, entre oficiales y tropa, que tomaron parte en el primer ata
que con torpederos aéreos en la historia de los Estados Unidos (en Midway), recibieron la Cruz del Mérito Aéreo* En el programa naval, que
autoriza la recien promulgada ley para la Armada de Siete Océanos, se
dá prioridad a la construcción de portaviones. Dicha ley dispone la
construcción de cerca de dos millones de toneladas en buques de guerra
y de más de un millón de toneladas en buques auxiliares de la Armada.
Se ha comprado café en abundancia para suministrarlo a las Fuerzas Ar
madas y esta semana se adjudicaron enormes contratos para la alimenta«4
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NOTICIAS- PERSONALES DE ACTUALIDAD

El Senador Norris de Nebraska cumplió 81 años esta semana. Al
explicar porqué se opuso a que los Estados Unidos-entrasen en la
primera Guerra Mundial y .sin embargo aprobó su entrada en la guerra
actual, dijo, ”en aquel entonces los.pueblos no estaban en peligro
de/ser esclavizados;” La Reina Guillermina de Holanda fue festejada
regiamente durante:su visita de dos días a Nueva York. En un discur
so que,pronunció,^predijo la victoria de las Naciones Unidas y la li
beración de sus -súbditos. Gene Autry, actor de la pantalla, ha in
gresado en el Cuerpo de Aviación del Ejército. El actor de cine,
Lames Stewart, ha sido ascendido a Teniente;

